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Revisión por el Titular de la Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles  

Mayo 2019 

Guía para la Restitución de Bienes en Efectivo 

 

1) El Titular de la Entidad Académica o Dependencia deberá solicitar a la Dirección de Control de 

Bienes Muebles e Inmuebles (DCBMeI) a través del Sistema de Administración y Seguimiento de 

Correspondencia “HERMES”, un avalúo comercial para la restitución en efectivo de bienes 

muebles; la solicitud deberá contener los siguientes datos del bien: 

 
No. Inventario Descripción No. Serie 

   

 
2) Posteriormente la DCBMeI enviará el avalúo comercial indicado los datos bancarios para realizar el 

depósito: 

 

Institución 

Bancaria: 
Sucursal Cuenta 

CLABE 

Interbancaria: 

BANAMEX 0101 7908517 002840010179085175 

 

3) Gestionar la solicitud electrónica de emisión del CFDI ante la Dirección de Ingresos; incluir en el 

concepto del CFDI el número de inventario de cada bien a restituir. 

 

4) Realizar el llenado del formato “Póliza de registro de movimientos diarios” (ARF-IG-F-027), que,  

considerando lo siguiente: 

 

 

 Registro del Cargo Registro del Abono 

Fondo 912 Ingresos Propios 912 Ingresos Propios 

Cuenta 5249 Ingresos por aplicar 5703 Ingresos varios 

Dependencia 11944 Dirección General de 

Recursos Financieros 

Clave y nombre de la EA/D que 

realiza la restitución 

Clave programática 53105 Administración de Recursos 

Financieros 

Clave programática de la EA/D que 

realiza la restitución 

 

5) Presentar ante la Dirección de Ingresos en original y dos copias: 

 

- Ficha del depósito. 

- “Póliza de registro de movimientos diarios”. 

- CFDI correspondiente al importe de pago de los bienes. 

 

6) Posteriormente enviar a la DCBMeI a través del sistema “Hermes” la siguiente documentación 

electrónica: 

 

- Ficha del depósito. 

- Póliza de registro de movimientos diarios recibido ante la Dirección de Ingresos. 

- CFDI correspondiente al importe de pago de los bienes. 

https://sapp.uv.mx/hermes/default.aspx
https://www.uv.mx/saf/cfdi/
https://www.uv.mx/orgmet/sau-arf/
https://sapp.uv.mx/hermes/default.aspx

